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Las empresas que ambicionan alcanzar el mercado europeo
encontrarán en Christian Salvesen Gerposa, S.A. (Christian
Salvesen Gerposa) un socio ideal. La compañía puede
solucionar de forma eficaz sus necesidades de transporte,
distribución y logística, a través de un despliegue rápido
impensable hace pocos años.
Christian Salvesen Gerposa forma parte del grupo logístico
europeo Christian Salvesen, que con una facturación de
más de 1.200 millones de euros, es el primer especialista
en servicios de Paletería Industrial y líder en el mercado
nacional de transporte terrestre.
El origen de Transportes Gerposa se remonta al año 1947.
Incorporada al grupo Christian Salvesen en 1999, Transportes
Gerposa estaba especializada en la logística para el sector
de automoción, trabajando con las principales primeras
marcas –Opel, Renault, Ford, Nissan, o Rover, entre otros–.
DATOS PRINCIPALES

Actualmente, la compañía dispone de una extensa red de
centros propios en Europa, lo que le permite un amplio
alcance en sus servicios de externalización logística, garantizando el cumplimiento de altos niveles de servicio con
calidad y precisión.
La tecnología es un elemento clave para la competitividad
de Christian Salvesen Gerposa, que es un proveedor fundamental en sectores tan exigentes como el de automoción o
química. Los sistemas de seguimiento de la mercancía, que
incluyen el uso de herramientas de radiofrecuencia, son una
referencia en el sector.

En la actualidad, Christian Salvesen Gerposa
cuenta con 56 delegaciones en España y Portugal,
826 empleados y 150.000 metros cuadrados de
capacidad de almacenaje. Su facturación es de
198 millones de euros en el ejercicio 2006-2007.
Entre sus principales clientes se encuentran:
Renault, Nissan, Ford, Inditex, Bimbo, Imaginarium, Pamesa Cerámica, Saloni Cerámica, Matutano, Goodyear Dunlop, Volvo, Repsol Ypf,
Solvay, Azucarera Ebro, Dia, P&G, Brother, Haier,
Michelin...

Empleados: 826
País Origen: Gran Bretaña
Sector: Logística
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D. Stephen McDonald,
Director General de Christian Salvesen Gerposa, S.A.

¿Cuál es el origen de la vinculación
de su empresa con Cantabria?
La compra de Gerposa por
Christian Salvesen supuso un gran
salto para nuestra compañía en
España, permitiéndonos ofrecer
un servicio líder de paletería
industrial en cuatro países
europeos.
¿Qué ventajas tiene España y
Cantabria para la realización de
sus operaciones?
En Cantabria existe una fuerte
tradición en la industria del
transporte terrestre, y es una
excelente ubicación para gestionar
el corredor norte de España.

Christian Salvesen Gerposa ofrece un servicio
de calidad gracias a la utilización de las últimas
tecnologías en el sector. La empresa está
certificada por:
•
•

•

Certificaciones de Calidad: ISO 9001:2000.
Certificación en Medio Ambiente: ISO
14001:1996
Certificación en Salud y Seguridad Laboral
OHSAS 18001:1999

¿Qué oportunidades percibe que
pueden existir para nuevas
implantaciones industriales en
Cantabria?
La industria española demanda
cada vez más servicios de logística
avanzada como la que ofrecemos,
y con alcance europeo, ya que
sus procesos se están integrando
en redes de actividad de esa
amplitud. En Cantabria estamos
observando nuevas
implantaciones industriales, sobre
todo en empresas vinculadas a la
pujante actividad de la
construcción en España.

¿Qué puede aportar su empresa y
qué experiencias tienen en nuevas
implantaciones industriales en
Cantabria?
Christian Salvesen es un proveedor
único que soluciona múltiples
problemas en el ámbito logístico.
Somos una de las pocas compañías
con centros propios en varios países
europeos, y tenemos una enorme
experiencia en servicios de
outsourcing logístico.

PRODUCTOS Y LIDERAZGO

Christian Salvesen Gerposa cuenta con una completa
gama de servicios que abarcan toda la cadena de suministro:
• Distribución de paletería industrial, con cobertura en
España, Portugal, Francia, Reino Unido e Irlanda,
servicios regulares a medida y entregas regulares
nocturnas.
• Carga Completa nacional e internacional, incluyendo
Vehículos Especiales, cisternas, ADR, vidrio y furgones
de negro de humo.
• Servicios logísticos:
– Almacenaje dedicado
– Almacenaje multicliente
– Preparación de pedidos
– Gestión de Pedidos y Stocks
– Lavado y recuperación de contenedores

Sectores económicos

Distribución de actividad

SHARP IV
Sistema propio de
Segumiento y
localización en
tiempo real.
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Automoción
Químico
Transporte y servicios
Consumo
Alimentación y bebidas
Construcción
Metal

Logística
Distribución
Carga completa
y grupaje

sociedad para el desarrollo regional de cantabria
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Papel y artes gráficas
Alta tecnología
y electrónica
Textil y confección
Industrial
madera y mueble
Varios

Para el desarrollo de su actividad, la empresa ha desarrollado sistemas de información propios que permiten
una eficiente gestión de la mercancía, proporcionando
información on-line a los clientes.

64%
25%

•

RADIO FRECUENCIA
Avanzado sistema de
identificación de
mercancías.

SHARPnet
Sistema de
seguimiento de
mercancía accesible
por los clientes a
través de Internet.

ULTIMA
Innovador y
funcional sistema
de gestión de
almacén e
inventariado.
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